
Acta reunión ordinaria directiva de INCOM

Vienes 28 de julio de 2017

Asisten:

 Presidente: Claudio Salinas

 Coordinador de Grupos temáticos: Rubén Dittus

 Tesorero: Francisco Javier Tagle

 Secretario: William Porath

Se excusa: Coordinadora de Relaciones internacionales: Elizabeth Parra

La sesión se inicia a las 12:30 en la Facultad de Comunicaciones de la U. Central. Los temas 
tratados y sus acuerdos fueron:

1.- Próximo congreso Nacional INCOM

Se acuerda que el tesorero gestione los galvanos de reconocimiento para los académicos e 
investigadores Eduardo Santa Cruz y Elizabeth Parra.

Se acuerda solicitar a la organización del congreso que ofrezca a todos los interesados y 
participantes que sus unidades académicas puedan, si así lo desean, promocionar sus 
posgrados mediante la instalación de un estand promocional, y viendo por su puesto si se 
dispone de algún espacio físico para ello. 

Sobre las actas del congreso, se acuerda preguntarles a todos los autores si desean que su 
trabajo se publique en las actas del congreso. Si el número de respuestas afirmativas es 
bajo se publicaran las actas solo con los resúmenes de los trabajos.

Se acuerda entregar un balance económico de la gestión de INCOM durante la asamblea 
de socios al final del congreso.

Ante el ofrecimiento de la Universidad Central de organizar el Congreso 2018 en su sede en
La serena, se acuerda recibir nuevas propuestas y decidir en la asamblea de socios en el 
próximo congreso.

Se acuerda realizar la próxima reunión de directiva en conjunto con el equipo organizador 
del próximo congreso, para revisar todos los aspectos necesarios previos a su realización.

2.- Personalidad jurídica de INCOM

El presidente señala que, de acuerdo a lo informado por el abogado, ya se ha iniciado 
formalmente el procedimiento para obtener la personalidad jurídica, luego de haber 
cumplido con todos los requisitos para realizar dicha solicitud.



3.- Aceptación de  nuevos postulantes:

De acuerdo al procedimiento acordado en la reunión anterior, el secretario informa que ya 
han sido informados de su aceptación los nuevos socios. Se recuerda que además de la 
cuota anual, existe para ellos una cuota de incorporación de $10.000

La  lista de solicitudes de admisión aceptadas como socios de INCOM es la siguiente
1. Aguirre Azocar, Daniel          
2. Bustamante Pavez, Guillermo    
3. Elgueta, Alvaro             
4. Faure, Antoine ,              
5. Goldsack, Sebastián               
6. Ibáñez Canelo, María Jesús   
7. Jara Reyes, René                    
8. Jaramillo Castro, Óscar           
9. Lazcano Peña, Daniela            
10. Oyarzo, Mariela              
11. Palma Millanao, Karla        
12. Ramírez Vallejos, Ricardo  
13. Santos, Marcelo                  
14. Vergara, Enrique              

4.- Respecto de la página web de la asociación, se propone que ésta debe seguir mantiene la 
opción de ser interactiva, independiente del interés de los socios de participar en dicho dinámica, 
dado la visibilidad que la pagina ofrece a la organización. Se discute la necesidad buscar fórmulas 
para que los socios participen de sus contenidos. Una opción es volver a incluir entrevistas para dar
visibilidad a los socios, para lo que se debe estudiar la opción de tener una ayudante a cargo de 
ellas. Se discutirá la necesidad de generar un boletín mensual, para lo que se deben generar 
algunas directrices editoriales.

Se acuerda realizar la próxima sesión en la UDD, en conjunto con el comité organizador del 
Congreso, el viernes 18 de agosto a las 11 horas en la UDD.

Se levanta la sesión a las 12;45 horas.-


